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ACUERDO QUE APRUEBA LA SOLICITUD DEL ING. JOSÉ 
ALEJANDRO GUEVARA MÁRQUEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE 
PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. SOLICITA 
EL PERMISO DE VENTA DE LOTES DEL FRACCIONAMIENTO REAL 
SOLARE 3, PARA EL PREDIO IDENTIFICADO COMO LA FUSIÓN DE 
LAS PARCELAS 16, 18 Y LA FRACCIÓN 3 DE LA PARCELA 17, 
TODAS ELLAS UBICADAS EN EL EJIDO EL COLORADO, 
PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON 
SUPERFICIE TOTAL DE 251,923.767 M2. (PRIMERA PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me con�ere el artículo 31, 
fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en sesión ordinaria de cabildo de fecha 07 de Junio de 2017, el H. Ayuntamiento de 
El Marqués aprobó la solicitud del Ing. José Alejandro Guevara Márquez, Representante 
Legal de Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de C.V. solicita el Permiso de Venta de 
Lotes del Fraccionamiento Real Solare 3, para  el predio identi�cado como la Fusión de 
las Parcelas 16, 18 y la Fracción 3 de la Parcela 17, todas ellas ubicadas en el Ejido El 
Colorado, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con super�cie total de 
251,923.767 m2, de la forma siguiente: 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS A) 
Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS 
A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN III, 184, 185, 186, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Mediante o�cio No. SAY/1069/2017-2018 de fecha 16 de mayo del 2017, el Secretario 
del Ayuntamiento, el Lic. Gaspar Arana Andrade, remitió el escrito presentado por el  Ing. 
José Alejandro Guevara Márquez, Representante Legal de Promotora de Viviendas 
Integrales, S.A. de C.V. referente al Permiso de Venta de Lotes del Fraccionamiento Real 
Solare 3,  ubicado sobre el predio identi�cado como la Fusión de las Parcelas 16, 18 y la 
Fracción 3 de la Parcela 17, todas ellas ubicadas en el Ejido El Colorado, perteneciente a 
este municipio de El Marqués, Qro., con super�cie total de 251,923.767 m2; a �n de que 
se emitiera opinión técnica en el ámbito de su competencia. 

2.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico con número de 
folio 16/2017 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo 
Urbano Municipal, respecto de la petición presentada por el  Ing. José Alejandro Guevara 
Márquez, Representante Legal de Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de C.V. 
referente al Permiso de Venta de Lotes del Fraccionamiento Real Solare 3, ubicado sobre 
el predio identi�cado como la Fusión de las Parcelas 16, 18 y la Fracción 3 de la Parcela 
17, todas ellas ubicadas en el Ejido El Colorado, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., con super�cie total de 251,923.767 m2, mismo que se transcribe a 
continuación: 

 
DICTAMEN TECNICO  
 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
COORDINACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

 
 
FOLIO:16/2017 

INTERESADO: 
ING. JOSÉ ALEJANDRO GUEVARA MÁRQUEZ 
REPRESENTANTE LEGAL DE PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. 
DIRECCIÓN: 
CIRCUITO ÁLAMOS NO. 51, COLONIA ÁLAMOS SEGUNDA 
SECCIÓN, C.P. 76160, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. 

NOTA DE TURNO: 0941/17 
FECHA DE SOLICITUD: 19 de mayo del 2017 del 

2016 
FECHA DE ATENCIÓN: 23 de mayo del 2017  

 
ASUNTO: 

El Ing. José Alejandro Guevara Márquez, Representante Legal de Promotora de Viviendas 
Integrales, S.A. de C.V. solicitó el Permiso de Venta de Lotes del Fraccionamiento Real 
Solare 3, para  el predio identi�cado como la Fusión de las Parcelas 16, 18 y la Fracción 3 
de la Parcela 17, todas ellas ubicadas en el Ejido El Colorado, perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro., con super�cie total de 251,923.767 m2.

DIAGNOSTICO:

1. Mediante o�cio SAY/1069/2017-2018 de fecha 16 de mayo del 2017, el Secretario del 
Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade remitió el escrito presentado por el  Ing. José 
Alejandro Guevara Márquez, Representante Legal de  Promotora de Viviendas Integrales, 
S.A. de C.V. referente al Permiso de Venta de Lotes del Fraccionamiento Real Solare 3,  
ubicado sobre el predio identi�cado como la Fusión de las Parcelas 16, 18 y la Fracción 3 
de la Parcela 17, todas ellas ubicadas en el Ejido El Colorado, perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro., con super�cie total de 251,923.767 m2.

2. Mediante o�cio de fecha 10 de mayo del 2017 el Ing. José Alejandro Guevara Márquez, 
Representante Legal de  Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de C.V. solicitó el 
Permiso de Venta de Lotes del Fraccionamiento Real Solare 3, ubicado sobre el predio 
identi�cado como la Fusión de las Parcelas 16, 18 y la Fracción 3 de la Parcela 17, todas 
ellas ubicadas en el Ejido El Colorado, perteneciente a este municipio de El Marqués, 
Qro., con super�cie total de 251,923.767 m2., para lo cual anexa la siguiente información:

A. Copia simple de la escritura pública No. 62,074 de fecha 27 de septiembre del 2002, 
mediante la cual se protocoliza la constitución de una Sociedad Mercantil denominada 
"PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A. de C.V., inscrita en el Registro Público del 
Comercio mediante folio mercantil No. 294672. 

B. Mediante instrumento público No. 78,706 de fecha 23 de septiembre del 2016, la 
razon social Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de C.V. otorgó a favor del señor José 
Alejandro Guevara Márquez poder general para pleitos y cobranzas, con todas las 
facutades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la 
Ley, y para Administrar Bienes, y para ejercer actos de riguroso dominio, con la limitación 
de ser utilizados única y exclusivamente respecto de los inmuebles: Parcela 86, 83, 94, 97 
Z-1 P3/3 del Ejido Josefa Vergara antes Saldarriaga; Fracción 3 de la Parcela 17 Z-1 P1/1 
del Ejido El Colorado y Parcelas 20, 16 y 18 Z-1, P1/1 del Ejido El colorado, todas ellas del 
municipio de El Marqués, Qro., 

C. Copia simple de la identi�cación o�cial con fotografía del Ing. José Alejandro Guevara 
Márquez.

3. Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al análisis técnico 
correspondiente, se veri�có que:
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a) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 26 de abril del 2017 el H. Ayuntamiento emitió 
la Autorización del Fraccionamiento, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización y Nomenclatura de Calles del Fraccionamiento Habitacional Popular con 
Comercio y Servicios denominado “Real Solare 3”, a ubicarse en el predio identi�cado 
como la Fusión de las Parcelas 16 Z-1 P1/1, Fracción 3 de la Parcela 17 Z-1 P1/1 y la 
Parcela 18 Z-1 P1/1, ubicadas en el Ejido denominado El Colorado, todas en El Marqués, 
Qro., la cuales conforman una sola unidad topográ�ca con una super�cie total de 
251,923.767 m2., y  clave catastral 110201502095996, del cual el interesado presenta los 
recibos de pago con No. de Serie y Folio C57-14544 y C57-14543 ambos de fecha 18 de 
mayo del 2017 correspondientes al pago de Publicaciones en la Gaceta Municipal, Así 
mismo presenta la Constancia Notarial de fecha 24 de mayo del 2017, emitida por el Lic. 
Iván Lomelí Avendaño, Titular de la Notaría Pública No. 30, mediante la cual da 
constancia de que se están llevando a cabo  ante dicha Notaría los trámites necesarios 
para la protocolización de dicho Acuerdo.

b) Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo señalado en el numeral inmediato 
anterior, a efecto de veri�car el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del 
mismo, se encontró lo siguiente: 

c) En relación a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numerales 3.1, 3.2 y 3.3 se 
veri�có que por lo reciente de su otorgamiento el promotor se encuentra en proceso de 
su cumplimiento, encontrándose aún dentro de los plazos establecidos para su 
cumplimiento.

d) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numerales 4.1, 4.2 y 
4.3 el interesado acredita su cumplimiento mediante los recibos de ingresos con No. de 
Serie y Folio C57-14554, C57-14555, C57-14553 todos de fecha 18 de mayo del 2017.

e) En relación a lo establecido dentro del ACUERDO QUINTO se veri�có que por lo 
reciente de su otorgamiento el promotor se encuentra en proceso de su cumplimiento, 
encontrándose aún dentro de los plazos establecidos para su cumplimiento.

f ) En Cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO DECIMO el interesado acredita 
su cumplimiento mediante los recibos de ingreso con No. de Serie y Folio C57-14684 y 
C57-14683 ambos de fecha 24 de mayo del 2017.

g) Que de acuerdo al reporte fotográ�co y a la inspección realizada al lugar el día 24 de 
mayo del 2017, se veri�có que el fraccionamiento de referencia cuenta con avance del 
32.00% en sus obras de urbanización. 

h) Que el interesado presenta un presupuesto de obras de urbanización para el 
desarrollo que nos ocupa, el cual asciende a un monto de $25,621,260.87 (Veinticinco 
millones seiscientos veintiún mil doscientos sesenta pesos 87/100 M.N)., quedando un 
monto pendiente por ejecutar de 17´934,882.61 (Diecisiete millones novecientos treinta 
y cuatro mil ochocientos ochenta y dos pesos 61/100 M.N.)

i) El interesado no está en posibilidad de acreditar el cumplimiento a los requisitos 
establecidos en las fracciones III y IV, del Artículo 198, del multicitado Código, debido a 
que los mismos se derivan de la presente solicitud de Autorización para Venta de Lotes 
del Fraccionamiento señalado.

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y considerando los avances presentados a las 
condicionantes establecidas previamente, las cuales han de agotarse para cumplir 

totalmente con la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
diversas escrituras, así como considerando que derivado de la inspección realizada, se da 
constancia que las obras de urbanización del fraccionamiento en estudio cubren el 
avance del 30% de obra requerido dentro de la Fracción II, del Artículo 198, del Código 
Urbano del Estado de Querétaro vigente, esta Dirección emite la presente opinión 
FAVORABLE para la Autorización de la Venta de Lotes del  Fraccionamiento Habitacional 
Popular con Comercio y Servicios denominado "Real Solare 3”, a ubicarse en el predio 
identi�cado como la Fusión de las Parcelas 16 Z-1 P1/1, Fracción 3 de la Parcela 17 Z-1 
P1/1 y la Parcela 18 Z-1 P1/1, ubicadas en el Ejido denominado El Colorado, todas en El 
Marqués, Qro., la cuales conforman una sola unidad topográ�ca con una super�cie total 
de 251,923.767 m2., y  clave catastral 110201502095996; ello SIEMPRE Y CUANDO se 
condicione mínimamente a lo siguiente:

1. Previo a la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente autorización, deberá llevar a 
cabo la protocolización y su debida inscripción ante dicha entidad registral del Acuerdo 
de Cabildo de fecha 26 de abril del 2017, mediante la cual se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento el Fraccionamiento, así como la autorización de la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización, Denominación del mismo y Nomenclatura de Calles, todo ello 
del fraccionamiento referido.

2. Previo a la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente autorización, deberá transmitir a 
favor de este municipio las super�cies establecidas dentro del ACUERDO QUINTO del 
Acuerdo de Cabildo de fecha 26 de abril del 2017.

3. A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización del Fraccionamiento 
en estudio, y considerando que presenta un avance del 30% en la construcción de las 
mismas, el interesado deberá depositar ante la Secretaria del Ayuntamiento la garantía 
emitida a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor a 30 DÍAS 
HÁBILES contados a partir de la primer fecha de publicación en el Periódico O�cial de 
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo que en su caso autorice la 
presente solicitud, por la cantidad de $23´315,347.39 (Veintitrés millones trescientos 
quince mil trescientos cuarenta y siete pesos 39/100 M.N.),  de acuerdo al siguiente 
desglose, ello de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 198, Punto IV, del Código Urbano 
del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá para garantizar la ejecución y conclusión 
de las citadas obras de urbanización que faltan por ejecutar en dicho desarrollo, y sólo 
será liberada bajo autorización expresa y por escrito de la Tesorería Municipal, previo 
Dictamen Técnico emitido por esta misma Dirección de Desarrollo Urbano, siendo 
necesario que el desarrollador cubra las primas correspondientes para mantenerlas 
vigentes, hasta en tanto éste acredite con las actas de las dependencias involucradas, 
que las obras han sido concluidas satisfactoriamente, bajo el entendido que éste será el 
único responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización de su 
desarrollo, hasta en tanto se lleve la entrega-recepción de las mismas ante este 
municipio de El Marqués, Qro. 

4. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto de 
elaboración de Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de Urbanización o 
Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, por la cantidad de 
$9,324.52 (Nueve mil trescientos veinticuatro pesos 52/100 M.N.) de acuerdo al Artículo 
23, Fracción VI, Numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al siguiente desglose:

 Calculo para depósito de Fianza Importe
Presupuesto $17´934,882.61 X 130% $23,315,347.39
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5. Cubrir ante la Tesorería Municipal el impuesto sobre fraccionamientos, el cual causa 
cobro por m2. de área susceptible de venta según el tipo de fraccionamiento de acuerdo 
al Artículo 15, Fracción I, Numeral 1, de la Ley de Ingresos  del Municipio de El Marqués, 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, por la cantidad de $755,066.34 (Setecientos cincuenta y 
cinco mil sesenta y seis pesos 34/100 M.N), de acuerdo al siguiente desglose: 

 

6. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la autorizacion de la Manifestación de 
Impacto Ambiental, emitidas por la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del 
Estado, para el proyecto en estudio, así como de las autorizaciones emitidas a la fecha 
por las diferentes instancias.

7. El desarrollador deberá acreditar el debido cumplimiento en los tiempos y formas 
establecidos, de las condicionantes impuestas dentro del Acuerdo de Cabildo de fecha 
26 de abril del 2017, referente a la Autorización del Fraccionamiento, así como  la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Denominación, Nomenclatura de Calles 
del fraccionamiento que nos ocupa.

8. En caso de aprobarse lo solicitado por el interesado, deberá presentar ante esta 
Dirección en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de su autorización el 
reglamento del fraccionamiento que nos ocupa.

9. Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha de publicación 
en el Periódico O�cial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, del acuerdo que 
autorice lo solicitado, para obtener por parte de esta misma Dirección de Desarrollo 
Urbano, el Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización de la Publicidad que 
se pretenda implementar para el fraccionamiento referido, debiendo cubrir los derechos 
a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 23, Fracción VI, Numeral 5, 
de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017.

10. Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e infraestructura 
necesarias para la zona de in�uencia que, en su caso, le sean indicadas por el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, de conformidad con lo establecido en este dictamen. 

11. En caso de aprobarse la autorización para venta de lotes, ésta tendrá la misma 
vigencia que la establecida en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 200 del citado Código.

12. Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, se deberá indicar 
tanto en el Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente solicitud, como en la 
escritura que en su caso se derive, relativa a la venta de lotes, lo señalado en el Artículo 
202, fracción I y II, del Código Urbano del Estado de Querétaro, referente a:

I. Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisiones en otros de 
dimensiones menoras a las mínimas autorizadas, puediendo fusionarse sin cambiar el 
uso de ellos; y

II. Que los lotes serán destinados a los �nes y usos para los cuales hubieran sido 

 

123.52 UMA ($75.49) $9,324.52
$9,324.52

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes

 
0.06 UMA ($75.49) X 166,703.391 M2. $755,066.34

TOTAL $755,066.34

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL

aprobados.

El analisis realizado para la presente autorización de Venta de Lotes se llevó a cabo 
conforme al cuadro de super�cies del fraccionamiento contemplado para la autorización 
del fraccionamiento, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Denominación y 
Nomenclatura de Calles, la cual fue aprobada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 26 
de abril del 2017.

3.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. Gaspar 
Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante o�cio número 
SAY/DT/397/2015-2016, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Ing. José Alejandro Guevara Márquez, 
Representante Legal de Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de C.V. referente al 
Permiso de Venta de Lotes del Fraccionamiento Real Solare 3,  ubicado sobre el predio 
identi�cado como la Fusión de las Parcelas 16, 18 y la Fracción 3 de la Parcela 17, todas 
ellas ubicadas en el Ejido El Colorado, perteneciente a este municipio de El Marqués, 
Qro., con super�cie total de 251,923.767; para su análisis, discusión y posterior emisión 
de dictamen.

CONSIDERANDO

Que es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la utilización del 
suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como 
participar en la formulación, expedición y modi�cación de los planes de desarrollo 
urbano municipal.

Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano 
expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas 
técnicas y disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son 
susceptibles de modi�cación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 
o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una 
realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre 
otras. 

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 
128, los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

Que las modi�caciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano pueden ser 
solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico, basados en 
las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para el 
Estado de Querétaro, y Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

 Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se elabora 
el presente dictamen, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal, descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo.

            Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en sesión ordinaria de fecha 
07 de Junio de 2017, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, el siguiente: 

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización de Venta de 
Lotes del Fraccionamiento Real Solare 3,  ubicado sobre el predio identi�cado como la 
Fusión de las Parcelas 16, 18 y la Fracción 3 de la Parcela 17, todas ellas ubicadas en el 
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Ejido El Colorado, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con super�cie 
total de 251,923.767 m2, en términos del Dictamen Técnico transcrito en el 
ANTECEDENTE 2 (DOS) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El interesado deberá cumplir lo siguiente:

2.1.- Previo a la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente autorización, deberá llevar a 
cabo la protocolización y su debida inscripción ante dicha entidad registral del Acuerdo 
de Cabildo de fecha 26 de abril del 2017, mediante la cual se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento el Fraccionamiento, así como la autorización de la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización, Denominación del mismo y Nomenclatura de Calles, todo ello 
del fraccionamiento referido.

2.2.- Previo a la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente autorización, deberá transmitir a 
favor de este municipio las super�cies establecidas dentro del ACUERDO QUINTO del 
Acuerdo de Cabildo de fecha 26 de abril del 2017.

2.3.-  A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización del 
Fraccionamiento en estudio, y considerando que presenta un avance del 30% en la 
construcción de las mismas, el interesado deberá depositar ante la Secretaria del 
Ayuntamiento la garantía emitida a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, en un 
plazo no mayor a 30 DÍAS HÁBILES contados a partir de la primer fecha de publicación en 
el Periódico O�cial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo que en 
su caso autorice la presente solicitud, por la cantidad de $23´315,347.39 (Veintitrés 
millones trescientos quince mil trescientos cuarenta y siete pesos 39/100 M.N.),  de 
acuerdo al siguiente desglose, ello de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 198, Punto 
IV, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá para garantizar la 
ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización que faltan por ejecutar en 
dicho desarrollo, y sólo será liberada bajo autorización expresa y por escrito de la 
Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por esta misma Dirección de 
Desarrollo Urbano, siendo necesario que el desarrollador cubra las primas 
correspondientes para mantenerlas vigentes, hasta en tanto éste acredite con las actas 
de las dependencias involucradas, que las obras han sido concluidas satisfactoriamente, 
bajo el entendido que éste será el único responsable de la operación y mantenimiento 
de las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en tanto se lleve la 
entrega-recepción de las mismas ante este municipio de El Marqués, Qro.

2.4.- Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto de 
elaboración de Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de Urbanización o 
Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, por la cantidad de 
$9,324.52 (Nueve mil trescientos veinticuatro pesos 52/100 M.N.) de acuerdo al Artículo 
23, Fracción VI, Numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al siguiente desglose: 

2.5.- Cubrir ante la Tesorería Municipal el impuesto sobre fraccionamientos, el cual causa 
cobro por m2. de área susceptible de venta según el tipo de fraccionamiento de acuerdo 
al Artículo 15, Fracción I, Numeral 1, de la Ley de Ingresos  del Municipio de El Marqués, 

 Calculo para depósito de Fianza Importe
Presupuesto $17´934,882.61 X 130% $23,315,347.39

 

123.52 UMA ($75.49) $9,324.52
$9,324.52

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes

Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, por la cantidad de $755,066.34 (Setecientos cincuenta y 
cinco mil sesenta y seis pesos 34/100 M.N), de acuerdo al siguiente desglose: 

2.6.- Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la autorizacion de la Manifestación 
de Impacto Ambiental, emitidas por la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno 
del Estado, para el proyecto en estudio, así como de las autorizaciones emitidas a la 
fecha por las diferentes instancias.

2.7.- El desarrollador deberá acreditar el debido cumplimiento en los tiempos y formas 
establecidos, de las condicionantes impuestas dentro del Acuerdo de Cabildo de fecha 
26 de abril del 2017, referente a la Autorización del Fraccionamiento, así como  la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Denominación, Nomenclatura de Calles 
del fraccionamiento que nos ocupa.

2.8.- En caso de aprobarse lo solicitado por el interesado, deberá presentar ante esta 
Dirección en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de su autorización el 
reglamento del fraccionamiento que nos ocupa.

2.9.- Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha de 
publicación en el Periódico O�cial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, del 
acuerdo que autorice lo solicitado, para obtener por parte de esta misma Dirección de 
Desarrollo Urbano, el Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización de la 
Publicidad que se pretenda implementar para el fraccionamiento referido, debiendo 
cubrir los derechos a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 23, 
Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2017.

2.10.- Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e 
infraestructura necesarias para la zona de in�uencia que, en su caso, le sean indicadas 
por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, de conformidad con lo establecido en este dictamen.

2.11.- En caso de aprobarse la autorización para venta de lotes, ésta tendrá la 
misma vigencia que la establecida en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 200 del citado Código.

2.12.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, se deberá 
indicar tanto en el Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente solicitud, 
como en la escritura que en su caso se derive, relativa a la venta de lotes, lo señalado en 
el Artículo 202, fracción I y II, del Código Urbano del Estado de Querétaro, referente a:

I. Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisiones en 
otros de dimensiones menoras a las mínimas autorizadas, puediendo fusionarse sin 
cambiar el uso de ellos; y

II. Que los lotes serán destinados a los �nes y usos para los cuales hubieran sido 
aprobados.

TERCERO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los 
derechos generados por la presente autorización, deberá publicarse la presente 
autorización a costa del fraccionador en el Periódico O�cial del Gobierno del Estado de 

 
0.06 UMA ($75.49) X 166,703.391 M2. $755,066.34

TOTAL $755,066.34

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL
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Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal, por dos veces, 
mediando un plazo mínimo seis días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de 
la publicación. 

El plazo para que el desarrollador realice la publicación será de sesenta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en que se le haya noti�cado la autorización.

El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo 
establecido en éste Punto de Acuerdo. 

CUARTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a sesenta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya noti�cado la presente 
autorización, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio a costa del interesado el presente acuerdo, lo que deberá acreditar el 
solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal remitiendo las constancias que así lo con�rmen.

QUINTO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes 
expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones 
otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del 
presente Acuerdo.  

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su 
aprobación.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento noti�que el presente Acuerdo a los 
Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo Urbano 
Municipal, y al solicitante para su cumplimiento.  

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, 
QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA SIETE DEL MES DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA   

PRIMERA PUBLICACION
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